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Preguntas frecuentes e t 
¿Qué enfermedades afectan a la cicatrización? 
Enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades hepáticas, 
alcoholismo y desórdenes hereditarios que afecten a la síntesis 
de colágeno o a la coagulación pueden empeorar los procesos 
de cicatrización. 

¿La alimentación es importante en el proceso de la cicatrización? 
No llevar una dieta equilibrada afecta entre otros factores 
a la regeneración de la giel. El colágeno, componente base 
de la piel, no se produce correctamente en situaciones de déficit 
de vitaminas y minerales. eor tanto, es conveniente que cuide 
especialmente su alimentación si está en proceso de curación 
de una herida. 

¿Qué tratamientos existen? 
Existe una amplia gama de tratamientos que su farmacéutico 
le indicará según el tipo de cicatriz y su localización, entre otros 
factores: aceite de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) así como 
otras formulaciones basadas en el mismo (cremas, geles, spray), 
cremas de caléndula o centella asiática, geles de silicona, parches 
de poliuretano, etc. 

¿Cómo debo aplicar las cremas o aceites? 
Se deben aplicar de dos a tres veces al día con un masaje hasta 
su completa absorción, durante un mínimo de tres meses. 

¿Cómo debo ponerme los parches de poliuretano o geles 
de silicona? 
Los geles de silicona se deben aplicar en una fina capa sobre 
la cicatriz, dos veces al día. En cuanto a los parches, pueden 
llevarse durante 24 horas al día, incluso durante la ducha 
y baño, aunque se recomienda la inspección diaria de la cicatriz. 
El mismo parche puede llevarse durante siete o más días ya que 
no pierde sus propiedades de microadherencia. En los dos tipos 
de tratamiento se recomienda una duración de dos a seis meses 
dependiendo de las condiciones de la cicatriz. 

¿Las estrías son cicatrices? 
Si, son cicatrices que se pueden prevenir. Son más frecuentes 
cuando existen cambios en el volumen corporal en los que se 
produce un estiramiento de la piel (dietas de adelgazamiento, 
pubertad, embarazo, menopausia ... . En estos casos la prevención 
es el mejor tratamiento, aplicando diariamente preparados 
adecuados para ello, que mejoran la egeneración de la piel 
y la cicatrización. 

¿Qué tipos de cicatr-ices existen? 
Las cicatrices las podemos distriouir en tres grupos, basándonos 
en la apariencia que presenten: cicatrices normales, 
que son las que aparentemente no se nota ; cicatrices inestéticas, 
que son aquellas que no desaparece pero presentan un buen 
aspecto, y cicatrices pato ógicas, que pueden ser por exceso 
(hipertróficas y queloides) por defecto (tipicas del acné 
y las estrías). 

¿Por qué es importante la fotoprotección para las cicatrices? 
La exposición de la cicatr"z al sol uede empeorar su aspecto, 
ya que suele oscurecerla de forma permanente. La exposición 
debe evitarse o dismin�irse durante el tratamiento y al menos 
en los seis meses posteriores. 

¿Es tarde para tratar una cicatriz? 
Aunque lo ideal es tratarla de inmediato, también podemos 
mejorar la apariencia estética de las cicatrices antiguas utilizando 
los productos adecuados. En casos más persistentes existen 
tratamientos de cirugía estética. 

Si quiere más información puede consultar a su farmacéutico de confianza. 
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